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1. ALGUNAS CUESTIONES TEÓRICAS

1.1. Lenguas y contacto de lenguas

De acuerdo con una constatación obvia, diríamos que se produce contacto de 
lenguas porque hay lenguas. Y así, la noción de «contacto de lenguas» implica 
asumir que existen constructos abstractos llamados «lectos», «lenguas» o «siste-
mas lingüísticos» que entran en relación, y que por eso tiene sentido estudiar, 
pongamos, por ejemplo, el contacto entre inglés y francés en Quebec o del caste-
llano y asturiano en Asturias. Como ya dejamos claro en otros trabajos (Andrés 
Díaz 2015a, 2016), defendemos que el concepto de «lengua» —con esa u otra 
denominación, si se quiere— es válido y operativo en lingüística para designar un 
rango de referencia en el sistema taxonómico de la glotodiversidad mundial; afir-
mamos, pues, que la noción de «lengua», entendida en su sentido taxonómico, 
pertenece a la lingüística si es fruto de una clasificación construida con criterios 
científicos.

Como es sabido, la clasificación científica de la glotodiversidad puede adop-
tar tres sistemas, según los criterios manejados: sistema tipológico, del que sa-
len categorías como «lenguas aglutinantes», «lenguas SVO», etc.; sistema areal 
o territorial, del que resultan categorías como «alianza o Sprachbund balcánica, 
caucásica, etc.; y sistema genealógico, genético o de parentesco, que proporciona 
categorías como «lenguas románicas», «eslavas», «na-dené», etc. (Junyent 1999: 
19-70; Alonso-Cortés 2015: 477-514). La taxonomía genealógica tiene gran tra-
dición y está muy formalizada. De hecho, es la taxonomía por defecto: cuando 
hablamos de «lenguas», sin más, nos referimos a taxones genéticos o de parentes-
co. De la taxonomía genealógica se obtienen unidades o taxones, pero también 
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un sistema jerárquico por rangos o niveles: hablas, subdialectos, dialectos, len-
guas, subfamilias, familias, subfilos, filos, etc.1.

En realidad, las operaciones taxonómicas no las hacen solo los lingüistas (ta-
xonomía científica, como la que aparece en cualquier tratado sobre la materia2); 
el individuo corriente también clasifica la realidad lingüística (taxonomía folk). 
En consecuencia: si la taxonomía es científica, las unidades que resultan son 
lenguas (o dialectos) glotológicos; si la taxonomía es folk, las unidades que re-
sultan son lenguas (y dialectos) sociológicos. En mi opinión, a fin de analizar 
correctamente los fenómenos de contacto de lenguas es fundamental determinar 
si estamos ante lenguas glotológicas o ante lenguas sociológicas: en el primer caso, 
se remite a la lingüística; en el segundo caso, se remite a la sociolingüística o so-
ciología lingüística3. Los fenómenos estudiados en cada plano son de naturaleza 
distinta, aunque hay una dialéctica evidente entre ellos: los fenómenos sociales 
influyen en los glotológicos, y al revés.

En resumidas cuentas, un mapa de los dominios lingüísticos de la Península 
Ibérica (grosso modo de las «lenguas» genealógicas), a pesar de su aparente simpli-
cidad, es una elaboración de gran valor heurístico, fruto de un trabajo basado en 
criterios estrictamente lingüísticos: la acumulación de rasgos lingüísticos geodi-
ferenciales y las fronteras que conforman. Un mapa de este tipo nos muestra la 
clasificación científica de la glotodiversidad peninsular en el rango de las lenguas 
entendidas como dominios geolingüísticos, y por tanto nos muestra cuáles son 
las lenguas peninsulares susceptibles de entrar en contacto, lo cual es el objeto de 
esta contribución.

1 En este sentido, la noción de «dialecto» equivale a «sublengua». Obsérvese que la noción de «lengua» 
equivale, en términos geográficos, a «dominio lingüístico»; al menos en el uso más extendido («dominio 
lingüístico castellano, catalán», etc.), aunque un dominio puede referirse también a un dialecto.

2 Por ejemplo, Ruhlen (1987), Moreno Cabrera (2004), Greenberg (2005).
3 Un caso conocido de discrepancia clasificatoria en el terreno glotológico y sociológico es el del «valen-

ciano como lengua autónoma del catalán» (dimensión sociológica) frente al «valenciano como dialecto 
catalán» (dimensión glotológica). La idea de que hay «lenguas de los lingüistas» y «lenguas de los hablan-
tes» queda plasmada en afirmaciones como esta: «Parece que, a fin de cuentas, quizá no nos quede más 
remedio que concluir que las “lenguas” de las que hablan los/las filólogos/as comparatistas y/o las/los 
lingüistas estructuralistas son algo distinto de las “lenguas” tal como son corrientemente concebidas, y 
por esta vía, tendremos que llegar a la conclusión de que estas últimas son más bien instituciones sociales, 
y por lo tanto, constructos ideológicos, o si se prefiere, culturales» (Monteagudo 1997).
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1.2. Variación lingüística y contacto de lenguas

Como sabemos, dentro de una lengua la diversidad interna se organiza en tres 
ejes: diatopía, diastratía y diafasía; y diacronía, si se introduce la dimensión tem-
poral (Rona 1974, Coseriu 1981). La dialectología es la ciencia glotológica que 
estudia la diversidad en los mencionados ejes: no hay ninguna razón para que 
reciba el nombre de dialectología solo la geográfica4. Y así, la dialectología dias-
trática, de naturaleza glotológica, no equivale a la sociolingüística, que es una 
interdisciplina entre lo glotológico y lo social. La dialectología diatópica, que 
estudia los geolectos o dialectos por antonomasia, suele llamarse dialectología a 
secas; la diastrática, que estudia los sociolectos o niveles, toma la forma de dialec-
tología social o variacionismo; la diafática, que estudia los fatolectos o registros, 
es estilística, pragmática, etc.; y la diacrónica, que estudia los cronolectos, pode-
mos identificarla como lingüística histórica o evolutiva.

Hasta aquí estamos considerando la diversidad lingüística sin tener en cuenta 
el contacto entre lectos (sistemas, lenguas). Ese contacto, cuando se produce, 
constituye otra fuente de glotodiversidad. Por consiguiente, una clasificación pri-
maria de la glotodiversidad podría ser esta:

• Diversidad diasistemática: la constituida por la diversidad de lectos y su-
blectos (dicho de otra manera: la «diversidad de lenguas» y la «diversidad 
de dialectos de una lengua»).

• Diversidad intersistemática o contactual: la que se genera por contacto 
entre lectos.

4 «[E]l cometido de esta rama de la lingüística [la dialectología] no es otro que el de describir dialectos, 
aunque estos sean verticales. El que la dialectología (tradicional) haya estado esencialmente preocupada 
por describir dialectos en un plano diatópico es factor circunstancial muy ligado a limitaciones de época 
y de escuela. No es lícito establecer una dicotomía entre dialectología y sociolingüística basados en el ca-
rácter horizontal o vertical de los dialectos estudiados: una característica como ésta no puede convertirse 
en principio definitorio» (López Morales 1993: 24-25). Coseriu (1981:13) habla de isoglosas diatópicas, 
diastráticas y diafáticas.
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De esto último es de lo que se ocupa la contactología de lenguas5, siendo sus 
fenómenos principales: la alternancia de códigos o emisión de cadenas habladas 
formadas por segmentos consecutivos en una lengua o en otra; las interferencias 
o reproducción (copia, réplica) de elementos de una lengua en otra; y la hibrida-
ción o mezcla de lenguas, que es la formación de nuevos lectos por la combinación 
de lectos previos. Esta diversidad generada por el contacto tiene presencia, a su 
vez, en los tres ejes (diatópico, diastrático y diafático).

1.3. ¿En dónde radica la mezcla lingüística? Unidades mínimas de variación 
y contraste 

Y bien, cuando dos lenguas entran en contacto produciendo interferencias o 
lectos híbridos, ¿en dónde radica, en último término, la mezcla? Para responder 
a esta pregunta es necesario, primero, localizar las unidades mínimas de la va-
riación y, por tanto, de la diferenciación y contraste (Andrés Díaz et al. 2013). 
Veamos los siguientes conceptos:

‒Fenómeno diferencial o contrastivo (la variable): cualquier fenómeno lingüís-
tico que presenta variación lectal. Ejemplo: «resultado del latín -n- intervocálica 
(tenere)».

‒Rasgo diferencial o (geo)variante: cada una de las distintas manifestaciones 
que presenta el fenómeno considerado. Para el anterior ejemplo en el territorio 
de Asturias: (geo)variante 1 «caída de -n- intervocálica» (ter) || (geo)variante 2 
«mantenimiento de -n- intervocálica» (tener). La variante 1 es propia del galle-
go-portugués; la 2 del asturleonés.

‒Ítem: cada una de las expresiones concretas (palabras, morfemas, construc-
ciones sintácticas…) en que se concreta la diferencialidad; en el ejemplo propues-
to: ponere, uenire, bŏnam…

‒Campo de variación: conjunto de las variantes adscritas a un mismo fenóme-
no diferencial. Ejemplo: el conjunto formado por las variantes 1 y 2.

Situados en el plano de la geografía lingüística, hay que añadir el concepto de 
isoglosa: línea imaginaria que en un territorio separa dos áreas correspondientes a 
dos geovariantes adscritas al mismo fenómeno diferencial.

5 «Contactología» es una denominación que circula con mayor o menor fortuna para referirse al estudio del 
contacto de lenguas; la tomo de Rona (1974: 207).
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En consecuencia, en donde en último término radican los fenómenos de con-
tacto es en el rasgo diferencial: esa es la unidad de intercambio en la mezcla. Un 
fenómeno contrastivo entre dos lenguas significa que hay dos rasgos diferencia-
les, cada uno de ellos adscrito a una de las lenguas. Las lenguas contrastan por los 
rasgos diferenciales; cuando hay contacto de lenguas, se altera el cuadro de los rasgos 
diferenciales.

Por eso, cuando se emprende un estudio de contacto de lenguas (interferen-
cias, hibridaciones) es requisito previo establecer correctamente la base contrasti-
va, para así ser capaces de explicar, también correctamente, los diversos fenóme-
nos de contacto (Andrés Díaz 2015b, 2017). La base contrastiva es el fenómeno o 
conjunto de fenómenos diferenciales que entran en un contraste interlingüístico 
de rasgos; estos, en nuestro análisis, son siempre binarios y están constituidos por 
dos términos contrastivos. En una situación de contacto de lenguas, la variación 
interlingüística se resuelve en los textos concretos en la elección de uno de los 
términos contrastivos, es decir, de un rasgo perteneciente a una de las lenguas 
confrontadas, excluyendo el otro rasgo perteneciente a la otra lengua. Sea, por 
ejemplo, la base contrastiva relativa al fenómeno «forma de pronombre átono de 
objeto indirecto», con dos términos contrastivos (ast. = asturiano, cast. = caste-
llano): {ast. -y || cast. le}.

En el estudio de textos hablados en Asturias, el contacto de asturiano y cas-
tellano resuelve de dos maneras posibles esta base contrastiva (la forma efectiva-
mente elegida en cada caso la marcamos con versalita): en un texto (1) será acaso 
{ast. -y || cast. le}; en un texto (2) será acaso {ast. -y || cast. le}.

El establecimiento correcto de la base contrastiva nos permite no solo conocer 
exactamente las diferencias entre dos lenguas, sino también predecir las poten-
ciales interferencias entre la lengua A y la B, además del sentido de las mismas: 
A → B, B → A. Por ejemplo: teniendo en cuenta la base contrastiva relativa al 
género en el adjetivo

{ast. m. -u / f. -a / n. -o || cast. m. -o / f. -a}

podemos predecir las siguientes interferencias teóricas:
a) En sentido cast. → ast.:
a1. Extensión de cast. m. -o sustituyendo a ast. m. -u: ast. él ye vieyo.
a2. Eliminación del neutro asturiano: ast. ropa vieya.
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b) En sentido ast. → cast.:
b1. Extensión de ast. m. -u sustituyendo a cast. m. -o: cast. él es vieju.
b2. Incorporación del neutro en castellano: cast. ropa viejo.
Ahora bien, la base contrastiva, por sí sola, no puede predecir si la interferencia 

se va a producir de hecho o no, porque eso depende de circunstancias externas (y, 
de hecho, de los ejemplos citados los más normales son a2 y b2). En realidad, la 
posibilidad de que una «interferencia teórica» se produzca o no es de la misma 
naturaleza que la referida a un cambio lingüístico cualquiera: una innovación de 
un hablante individual, la cual se extiende por el cuerpo social por imitación o 
moda (Labov 1992, Mendívil Giró 2015).

En principio, una presentación ideal de las interferencias entre asturiano y 
castellano nos daría la imagen de la Figura 1: las flechas, que representan flujos de 
transferencias, transitan de un sistema a otro en ambos sentidos (A⟷B) y están 
equilibradas en número e intensidad:

Figura 1. Representación ideal del flujo de interferencias ast. ↔ cast.

Sería una situación tal vez estática, equilibrada y compensada. Sin embargo, es 
necesario subrayar que la coexistencia entre asturiano y castellano se caracteriza 
por una diglosia o bilingüismo socialmente desequilibrado a favor del castellano. 
Siendo así, la presión en sentido cast. → ast. es mucho más fuerte que la presión 
en sentido ast. → cast. Por tanto, una imagen más ajustada a la realidad sería la 
que muestra la Figura 2: las interferencias cast. → ast. son superiores en número, 
progresivas, ininterrumpidas e invasivas.
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Figura 2. Representación del flujo de interferencias ast. ↔ cast. teniendo en cuenta el factor 
diglósico

En realidad, no hemos de ver las interferencias solo como flechas que van de 
un sistema a otro. Más bien lo que ocurre es que cada sistema dispone de dos 
vectores: uno «ofensivo», que envía interferencias al otro sistema; y otro «defensi-
vo», que intercepta o ataja las interferencias que llegan del otro sistema y les hace 
«pagar peaje» (sufrir adaptaciones) para integrarse en el sistema de llegada (An-
drés Díaz 2015b). En una nueva representación gráfica (Figura 3), los vectores 
castellanos gozan de mayor potencia:

Figura 3. Representación del flujo de interferencias ast. ↔ cast. teniendo en cuenta el factor 
diglósico y los vectores «ofensivo» y «defensivo»

En la Figura 3, las flechas largas son «ofensivas» y las cortas «defensivas»: C-1 
representa los flujos de interferencias del castellano al asturiano; A-1, del asturia-
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no al castellano; C-2, la resistencia del castellano a la admisión de interferencias 
llegadas del asturiano; y A-2, la resistencia del asturiano a la admisión de interfe-
rencias llegadas del castellano.

Recapitulando: la simple constatación de diferencias mutuas entre dos len-
guas en contacto (en términos de rasgos diferenciales o contrastivos), nos infor-
ma, con valor predictivo, de qué interferencias se pueden producir en potencia. 
Ahora bien, el que de hecho se produzcan o no, es algo dependiente enteramente 
de condiciones externas de índole social.

2. EL CONTACTO DE LENGUAS EN ASTURIAS

2.1. Interferencias asturiano-castellano

Figura 4. Mapa del dominio lingüístico asturleonés en Asturias, con su partición dialectal 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_asturleon%C3%A9s. Consulta: 28 de mayo de 2019)

El territorio de Asturias participa de tres dominios lingüísticos: el castellano en 
su variedad cántabra o montañesa en el extremo oriental, al oriente del río Purón 
(Catalán 1974: 318; 1975, mapa 3; García González, 1982; 1983)6; el asturiano 
en la mayor parte del territorio, desde el río Purón hasta el río Navia; y el gallego 

6 Agradezco a mi doctoranda María Cueto Fernández algunas valiosas informaciones sobre la evolución 
histórica del tratamiento dialectológico de la frontera entre los dominios asturleonés y castellano en su 
tramo más septentrional dentro de Asturias, objeto de su investigación de doctorado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_asturleon%C3%A9s
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de tipo gallego-asturiano en la franja más occidental, entre los ríos Eo y Navia. 
A su vez, el asturleonés está dividido en tres grandes dialectos: el oriental, entre 
el Purón y el Sella; el central, entre este y la desembocadura del Nalón; y el occi-
dental, entre esta y el Navia.

Además de lo dicho, el castellano se superpone históricamente como segunda 
lengua de hablantes bilingües (primera ya para una gran parte de hablantes uni-
lingües), rodeada de prestigio social y única reconocida como oficial en toda la 
comunidad autónoma.

2.1.1. Bases contrastivas interdialectales

El estudio de las interferencias entre asturiano y castellano debe tener en cuenta 
el sistema dialectal de la base contrastiva, que puede diferir de unas hablas a otras. 
Por ejemplo, en el concejo central de Langreo / Llangréu, donde se dice les fabes 
‘las alubias’, una forma como las fabas es un castellanismo morfológico. Pero en 
el asturiano occidental de Cangas del Narcea, donde se dice las fabas, la misma 
forma se interpreta como autóctona, y les fabes representa claramente una inter-
ferencia morfológica del asturiano central; ver mapa de la Figura 5.

Figura 5. Mapa de las áreas del plural femenino en -as || -es. Se señalan con sendas estrellas 
Cangas del Narcea en el occidente y Langreo / Llangréu en el centro
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2.1.2. Interferencias y convergencias

En bastantes ocasiones, la interferencia produce la generalización en la lengua B 
(asturiano) de formas lingüísticas coincidentes con la lengua A (castellano). Dada 
la siguiente base contrastiva: 

{ast. ónde ~ ú || cast. dónde}

La convergencia cast. → ast. lleva a esta otra, propia de ámbitos urbanos, en la 
que la forma ú ha quedado desplazada:

{ast. ónde ~ dónde || cast. dónde}

Hay muchos casos de bases contrastivas sobre las que operan movimientos de 
convergencia; he aquí tres ejemplos más:

{ast. hombru ~ costazu || cast. hombro}

{ast. olvidar ~ escaecer || cast. olvidar}

{ast. preguntar ~ entrugar || cast. preguntar}

2.1.3. Ultracorrecciones

Las ultracorrecciones son generalizaciones analógicas de formas que el hablante 
valora como más prestigiosas7. Consideremos, por ejemplo, la siguiente base con-
trastiva que afecta al sistema verbal:

{ast. pret. simple (fixo) || cast. pret. simple (hizo) / pret. compuesto (ha hecho)}

Pues bien, la interferencia «regular» ast. → cast. (vector «ofensivo») consiste en 
la reproducción del elemento asturiano en castellano; de este modo, en castellano 

7 Las ultracorrecciones no se reducen a una simple analogía que el hablante establece; si así fuera, el con-
cepto de ultracorrección no sería necesario. En efecto, en las ultracorrecciones interviene necesariamente 
un componente social, que es el prestigio que el hablante otorga a una forma lingüística, que le lleva a 
ejecutar esa analogía en una dirección (y no en la inversa). El resultado de una ultracorrección es pura-
mente glotológico, pero su génesis y desarrollo son de naturaleza sociológica.
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se deshace la oposición pretérito simple / pretérito compuesto en favor del pret. 
simple, en un claro caso de convergencia. Por su parte, la ultracorrección añade 
una resistencia en sentido cast. → ast. (vector «defensivo»). Se puede describir 
como una reacción ante la interferencia ast. → cast. tendente a la restitución de 
la corrección castellana, pero en ese esmero corrector se introduce un elemento 
distorsionador: el término exclusivo del castellano (pret. compuesto) se tiene por 
forma prestigiosa. El resultado es la generalización del pret. compuesto eliminan-
do incluso el pret. simple del propio castellano (Tabla 1).

asturiano castellano

base contrastiva
l’añu pasáu fixo fríu =

anguaño fixo fríu

el año pasado hizo frío

este año ha hecho frío

interferencia regular

ast → cast.

l’añu pasáu fixo fríu =

anguaño fixo fríu

el año pasado hizo frío =

este año hizo frío

ultracorrección
l’añu pasáu fixo fríu =

anguaño fixo fríu

el año pasado ha hecho frío = 

este año ha hecho frío

Tabla 1. Interferencia y ultracorrección en el sistema verbal

2.1.4. Especialización semántica por interferencia del castellano

En el terreno léxico es muy conocido el fenómeno de la especialización semántica 
por interferencia del castellano; suele representar la etapa previa a la extinción de 
la forma léxica asturiana. Ejemplificando con ast. fueya / cast. hoja, distinguimos 
tres momentos:

a) Base contrastiva inicial: el ast. fueya y el cast. hoja presentan sus significan-
tes y significados independientes y alternantes con el cambio de lengua.

b) Interferencia ast. ← cast. (préstamo). Al asturiano llega el cast. hoja, que 
se integra coexistiendo con ast. fueya y especializándose semánticamente: fueya 
remite a realidades primarias, rústicas, artesanales; hoja remite a realidades elabo-
radas, urbanas, industriales (Tabla 2).
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c) Desplazamiento de la voz asturiana. El asturianohablante emplea solo la 
voz hoja, con todos los sentidos; fueya ha sido eliminado.

asturiano castellano

a) Base contrastiva fueya hoja

b) Interferencia normal

ast ← cast.

fueya

‘de las plantas, de las berzas’
hoja

hoja

‘del libro, del periódico’

c) Eliminación léxica hoja

Tabla 2. Especialización semántica por interferencia léxica

Este fenómeno se repite en muchos casos, como: fégadu ‘de cerdo, comida’ / 
hígado ‘de persona’; exa ‘del carro tradicional’ / eje ‘del doche’; mariellu ‘fuerte o 
sucio’ / amarillo, xatu ‘animal vivo’ / ternera ‘plato de comer’8.

2.2. Alternancias de códigos

El estudio de las alternancias de código entre asturiano y castellano está todavía 
en una fase incipiente (Fernández Lorences 2011; Alba Niño 2015). He aquí 
uno de los ejemplos recogidos del habla espontánea (Fernández Lorences 2014; 
marcamos con || la frontera de la alternancia):

…Porque nos la trajeron unos señores que estuvieron en España hace miles de años, que 
eran los griegos, y entonces se llama i griega, porque siempre a los niños les cuento todo, 
y bueno, || yo dicíalo... yo hasta que dizme Pepe que nun ye griega, digo “¡cago na mar!“, 
agora sí qu‘acabes de... agora sí que m‘echasti a pique yo... tolo que yo facía [...] y yo 
contándo-yos a los neños…

8 Es el mismo fenómeno que en inglés medieval dio lugar a las actuales oposiciones pig / pork, veal / calf, 
cow / beef, deer / venison, por interferencia del francés. Para el caso del asturiano, ver García Corgo & Loza 
López (2002).
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2.3. Hibridación y amestáu

La hibridación de dos lectos por contacto mutuo produce un nuevo lecto, que com-
bina características de ambos. Se puede representar por un diagrama que muestra 
la intersección de dos conjuntos; en la Figura 6, A y B representan dos lenguas; las 
minúsculas y los números representan elementos lingüísticos, y los que están 
en negrita elementos lingüísticos del nuevo lecto creado por hibridación:

Figura 6. Representación de la hibridación de dos lectos

En principio, en Asturias se produce un fenómeno de hibridación comparable 
a otros de diferentes ámbitos, que reciben nombres diversos: spanglish, catañol, 
portuñol, castrapo, francitan, etc. De acuerdo con un planteamiento ideal del fe-
nómeno en Asturias, podemos representar la hibridación de asturiano y castella-
no de la manera que muestra la Figura 7:

Figura 7. Representación ideal del contínuum lectal entre asturiano y castellano
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Por un lado, estarían el asturiano poco o nada castellanizado y el castellano 
poco o nada asturianizado; es decir, el asturiano y el castellano «puros», «totales». 
Por el medio estarían el asturiano castellanizado y el castellano asturianizado, 
formando un contínuum de mezcla. Como se ve, el degradado cromático azul 
‒ amarillo sería perfectamente simétrico, mostrando influencias mutuas entre 
asturiano y castellano también simétricas.

Sin embargo, dado que en Asturias hay un bilingüismo desequilibrado, cuyo 
resultado es una presión del castellano sobre el asturiano más intensa que al re-
vés, parece más realista representar la mezcla de lenguas en Asturias de esta otra 
manera asimétrica9:

Figura 8. Representación del contínuum lectal entre asturiano y castellano teniendo en cuen-
ta el factor diglósico

En la Figura 8, el castellano (amarillo) se adentra visiblemente y de modo in-
vasivo en el campo del asturiano castellanizado, poniendo en riesgo la estabilidad 
del lecto híbrido. Se trata de una situación dinámica y desequilibrada, represen-
tada en la larga y potente flecha roja del castellano frente a la corta y débil flecha 
azul del asturiano. El asturiano (azul) no muestra una penetración tan intensa 
en el castellano, sino que influye en él apenas en forma de «gotitas» que salpican 
esos lectos castellanos, aunque no de forma invasiva ni poniendo en peligro su 
estabilidad. Pues bien, suele recibir el nombre de amestáu (del participio del ver-

9 En este gráfico, tómese «puro» en un sentido meramente orientativo: aquí castellano «puro» ha de enten-
derse como un tipo de castellano muy poco o nada influido por el asturiano, hasta donde sea imaginable 
algo así en la realidad lingüística de Asturias. Y lo mismo en sentido contrario.
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bo amestar ‘mezclar, añadir’) el asturiano castellanizado (y no tanto el castellano 
asturianizado): es el asturiano erosionado (desgastado, interferido, influido, des-
naturalizado) por el castellano.

Seguidamente afinaremos aún más la imagen de la hibridación (Figura 9). El 
panorama general del contacto de lenguas nos da más bien como resultado una 
continuidad en grados, una sucesión de lectos que se presentan como las tiras de 
una persiana. Es una sucesión de lectos discretos:

Figura 9. Representación del «contínuum en grados» entre asturiano y castellano

Es necesario ajustar de esta manera la noción de contínuum cuando la remi-
timos a los lectos de una mezcla de lenguas. Dado que los lectos son los sistemas 
que realmente funcionan en los actos de habla, cualquier lecto tiene que estar 
dotado de cierta estabilidad. Ahora bien, la estabilidad de los lectos mezclados 
es relativa: el empuje del castellano es progresivo y constante. El castellano va 
invadiendo el campo del asturiano, pero no de modo continuo, sino a saltos. 
Una imagen ilustrativa podría ser la bajada por los peldaños de una escalera, o los 
compartimentos estancos de un barco que naufraga.

Todos estos lectos que surgen del contacto entre asturiano y castellano, for-
man parte del repertorio diafático del que dispone el hablante en sus interacciones 
diarias. Conforman su competencia multilectal: el hablante elige rasgos lingüísti-
cos o lectos completos para interrelacionarse con los demás, de acuerdo con las 
características del interlocutor (edad, sexo, nivel socioeconómico, etc.), con el 
tema de la conversación, su finalidad, tipo de situación, etc. Concretamente, en 
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Asturias lo que suele suceder es que, en su competencia multilectal, el hablante 
materno de castellano —que es unilingüe— es capaz de manejar lectos de un 
repertorio diafático castellano en el que entra una serie de rasgos de origen astu-
riano ya asimilados por el castellano de Asturias. Sin embargo, en su competencia 
multilectal el hablante materno de asturiano —que es bilingüe— es capaz de ma-
nejar lectos de un amplio repertorio diafático que se desplaza desde el asturiano 
al castellano y a la inversa.

Este multilectalismo del hablante se mueve en el eje diafático que Kabatek 
define por dos polos: oralidad o inmediatez / distancia comunicativa o escritura-
lidad (Kabatek 2018). Sin embargo, el hablante no se mueve por el contínuum 
como un trashumante sin casa fija; más bien tiene una base de operaciones, es de-
cir, tiene un «lecto materno» desde el cual efectúa incursiones por el contínuum 
lingüístico. 

2.4. Dos maneras de enfocar el estudio del contacto de lenguas en Asturias

A nuestro parecer, existen dos maneras de enfocar el estudio de la hibridación en 
Asturias (Andrés Díaz 2017):

 – Un enfoque glotológico, basado en el estudio de los rasgos lingüísticos 
que conforman los lectos mezclados o híbridos. Es, en la práctica, 
un estudio de tipo cuantitativo. Este enfoque busca responder a pre-
guntas como: ¿de qué manera el lingüista puede determinar qué es 
«hablar asturiano» o «hablar castellano»?; ¿qué tipo de lecto es el que 
usa un hablante en textos concretos?

 – Un enfoque perceptivo (de base sociológica o psicológica), basado en 
la observación y estudio de las percepciones, opiniones y creencias de 
los hablantes. Este enfoque busca responder a preguntas como: ¿qué 
es para los hablantes «hablar asturiano» o «hablar castellano»?; ¿dónde 
los hablantes ponen la frontera entre el «asturiano» y el «castellano»?; 
¿qué entidad dan los hablantes al amestáu?

Ambos enfoques no solo no son excluyentes, sino que son necesarios para un 
mejor conocimiento de la mezcla de lenguas —siempre delimitando correctamen-
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te ambas vertientes del problema—, lo cual resulta sumamente interesante cuando 
las constataciones del lingüista y las percepciones del hablante no coinciden; por 
ejemplo, si el lingüista determina que un texto está en castellano, pero el hablante 
lo percibe como asturiano; o a la inversa. Sin ir más lejos, en las encuestas socio-
lingüísticas realizadas en Asturias se suscita una cuestión aún no resuelta. A fin de 
conocer el número de hablantes de asturiano (y a falta de censos fiables), se les 
hacen a los encuestados preguntas del estilo: «¿qué habla usted?», «¿qué hablaba 
usted cuando era niño?», y otras parecidas. Obviamente, las respuestas obtenidas 
son perceptivas y subjetivas: dan cuenta de lo que los hablantes piensan que ha-
blan, pero no de lo que realmente hablan de acuerdo con un análisis lingüístico 
que introduzca elementos objetivos de medición. Y así, la respuesta «asturiano» 
nos informa en realidad de lo que el hablante entiende por «asturiano», que obje-
tivamente podría corresponder a varios lectos distintos (Figura 10):

Figura 10. El glotónimo «asturiano» aplicado por los hablantes a varios lectos de la sucesión 
lectal entre asturiano y castellano

 – «Asturiano-1»: podría tratarse de un asturiano bastante «puro» o ru-
ral (el asturiano total), con rasgos como la conservación del fonema 
/ʃ/ (dixo, xente); distinción preposicional por / per; formas verbales del 
tipo conozo ‘conozco’, alloqueza ‘enloquezca’; palabras como escaecer 
‘olvidar’, seronda ‘otoño’, etc.
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 – «Asturiano-2»: podría tratarse de un asturiano mezclado (el amestáu 
propiamente dicho) bastante castellanizado, que conserva solamen-
te una serie de rasgos emblemáticos o rasgos-frontera: forma verbal 
ye ‘es’; plurales femeninos en -es (les cases); enclisis pronominal de 
acuerdo con las reglas naturales del asturiano (diome ‘me dio ~ me ha 
dado’, présta-yos ‘les gusta’); etc.

 – «Asturiano-3»: podría tratarse de castellano dialectal de Asturias, esto 
es, castellano asturianizado o con algunos rasgos típicos asturianos: 
indistinción de pret. simple / pret. compuesto en favor del simple; 
uso de palabras como prestar ‘gustar’, mancar ‘hacerse daño’, guaḥe 
‘niño’, pixín ‘rape’, piescu ‘albaricoque’, etc.

Por tanto, cuando las encuestas sociolingüísticas computan el número de los 
que declaran hablar «asturiano», suministran una información incontestable des-
de el punto de las percepciones de los hablantes, pero que no puede ser más que 
aproximativa si nos situamos en el terreno estrictamente glotológico10.

2.4.1. Amestáu y frontera asturiano / castellano: enfoque glotológico

Ante un texto oral emitido por un hablante de Asturias con un grado menor o 
mayor de hibridación, ¿podemos determinar «si está en asturiano» o «si está en 
castellano» valiéndonos solo de instrumentos glotológicos? La respuesta a esta 
cuestión pasa necesariamente por poner en juego los rasgos lingüísticos diferen-
ciales asturiano / castellano, sometiéndolos a un tratamiento estadístico. Surge 
un dilema cuando se opera de esta manera: si establecer una ponderación sobre 
algunos rasgos, y cómo justificarla11.

Recientemente hicimos un ensayo de este tipo con dos textos orales, sin apli-
car ponderación de ningún tipo (Andrés Díaz 2017). Primero establecimos una 
tipificación de rasgos y la aplicamos a ambos textos; a continuación, realizamos 
varios cómputos estadísticos, representados después en gráficos.

10 Por supuesto, todo esto conecta con el interesante asunto de los glotónimos como identificadores folk de 
la variedad lingüística.

11 De todos modos, hay que entender como buen comienzo una no ponderación, siempre justificable: todos 
los rasgos cuentan por igual.
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Resumimos aquí el método utilizado, que en realidad es bastante simple. So-
bre un texto dado, lo primero es determinar el corpus de bases contrastivas presen-
tes en él. La tipificación de los rasgos como asturianos o castellanos admite cuatro 
opciones, derivadas de dos hechos:

 – Por un lado, hay bases contrastivas univalentes (que representan solo 
un contraste posible) y bivalentes (que admiten dos posibilidades de 
contraste). Por ejemplo, la base contrastiva {ast. ye || cast. es} es uni-
valente; sin embargo, la base contrastiva {ast. verdá || cast. verdad 
~ verdá} es bivalente, ya que siendo verdad y verdá ambas formas 
castellanas que entran en contacto con el asturiano, son posibles dos 
interpretaciones: {ast. verdá || verdad} y {ast. verdá = cast. verdá}.

 – Por otro lado, se puede configurar el corpus a base de fenómenos 
diferenciales (corpus contrastivo sintético) o a base de las ocurrencias 
concretas de los fenómenos en el texto (corpus contrastivo analítico). 
Y así, en un texto oral determinado, el contraste {ast. ye || cast. es} 
se cuenta una sola vez como fenómeno, independientemente de sus 
ocurrencias en el texto; pero también se pueden contar sus ocurren-
cias concretas en el texto.

En consecuencia, determinamos cuatro corpus contrastivos para cada texto, 
lo que equivale a cuatro evaluaciones distintas. Sobre cada corpus contrastivo 
hicimos el cómputo de rasgos clasificados como asturianos, y hallando su por-
centaje sobre el corpus contrastivo total, obtuvimos cuatro índices de proporción 
textual. Finalmente, tras hallar la media de los cuatro índices resultó un índice 
medio de proporción textual.

El ensayo se aplicó a dos textos concretos: uno extraído de la monografía dia-
lectal de María Josefa Canellada El bable de Cabranes (Canellada 1944: 53-54), 
que es la transcripción de un suceso contado por una vecina del lugar de Madiéu, 
que entonces tenía 84 años; el otro extraído de los textos orales núm. 19 y núm. 
21 recogidos por Concha Prieto (Prieto 1991: 49-50 y 53-54, respectivamente), 
donde aparece la transcripción del parlamento espontáneo de una vendedora de 
la Plaza del Sur de Xixón, de unos 65 años entonces. El resultado del ensayo es 
el gráfico de la Figura 11.
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Figura 11. Índices de «asturianidad» lingüística de un texto de Cabranes y otro de Xixón. El 
índice medio se obtiene a partir de los cuatro precedentes12

Como se ve, mientras que el texto de Cabranes muestra un índice de «astu-
rianidad» muy alto, cercano a la saturación, el del texto de Xixón está por debajo 
de 5, aunque próximo. Se podría decir que el texto de Cabranes está sin duda 
en asturiano, en tanto que el de Xixón muestra una mezcla casi equilibrada entre 
ambas lenguas, con cierto predominio del castellano.

El gráfico de la Figura 11 se obtuvo haciendo el recuento de todos los rasgos 
diferenciales fonéticos, gramaticales y léxicos, sin otorgar ninguna ponderación a 
esos tres niveles del sistema. Ahora bien, puesto que al menos en el ámbito de la 
lingüística asturiana existe la idea de que lo que define la personalidad diferencial 
de una lengua está en la gramática, hicimos el ensayo (no publicado hasta ahora) 
de contar solo los rasgos gramaticales13. El resultado es el gráfico de la Figura 12, 
donde se puede apreciar que, si bien la «asturianidad» lingüística sube en ambos 
textos ligerísimamente, los resultados globales son prácticamente idénticos.

12 Las siglas se interpretan así: CSAE = corpus sintético de alcance estrecho; CSAA = corpus sintético de 
alcance amplio; CAAE = corpus analítico de alcance estrecho; y CAAA = corpus analítico de alcance 
amplio (Andrés Díaz 2017).

13 La idea de que la resistencia de la gramática o morfosintaxis marca la supervivencia del asturiano frente 
al castellano se puede rastrear en diversos trabajos; por ejemplo, en Martínez Álvarez (1968: 9), en Fer-
nández Álvarez (1989), en Andrés (2002: 25), en Viejo Fernández (2005: 142) o en Teso (2015:15). No 
vamos a entrar aquí en el fundamento teórico de esa preponderancia de la morfosintaxis; seguramente no 
todos los especialistas estarían de acuerdo con ese supuesto.
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Figura 12. Índices de «asturianidad» lingüística de un texto de Cabranes y otro de Xixón, 
computando solo los rasgos diferenciales gramaticales

2.4.2. Amestáu y frontera asturiano / castellano: enfoque perceptivo

En un artículo nuestro (Andrés 2002), lanzábamos una hipótesis sobre la deli-
mitación entre asturiano y castellano desde el punto de vista de la percepción de los 
hablantes. Nuestra hipótesis consistía en lo siguiente:

 – Existe un tipo de asturiano castellanizado que, a pesar del volumen de 
interferencias recibidas, se mantiene en la percepción de los hablan-
tes como «asturiano» gracias a un conjunto de rasgos emblemáticos o 
rasgos-frontera que marcan el límite perceptivo entre lo que se recono-
ce como «castellano»; son rasgos resistentes a la castellanización. Ese 
lecto (o conjunto de lectos) es lo que denominamos asturiano míni-
mo urbano (AMU)14. El hablante elige los rasgos-frontera en bloque, 
porque forman parte de un lecto. Aunque el hablante puede moverse 
por un contínuum jugando con la presencia o ausencia de otros ras-
gos, los rasgos-frontera actúan como conmutadores que marcan el 
paso de una lengua a otra. Por supuesto, esta percepción del hablante 
es independiente del peso objetivo que los rasgos puedan tener desde 

14 En Nagore Laín (1987:137) se enumeran los rasgos de lo que podría llamarse «aragonés mínimo», de una 
manera muy parecida a nuestro AMU.
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un punto de vista glotológico. Por ejemplo, la -i del demostrativo esti 
‘este’ tiene una entidad escasa como hecho lingüístico, pero cuenta 
como un rasgo indispensable del AMU.

 – Más allá de estos rasgos-frontera mínimos, existe la posibilidad 
de añadir otros más bien propios de los hablantes tradicionales y 
«aldeanos» (y hoy, de los «neohablantes urbanos concienciados»). 
Este lecto es el asturiano total (AT).

 – También existe un castellano mínimo, formado por el reverso de los 
rasgos del asturiano mínimo; y un castellano total, formado por 
los rasgos del castellano mínimo más otros más bien propios de un caste-
llano cercano al estándar.

El AMU es un lecto (o complejo de lectos) con una estabilidad precaria, pues 
está en retroceso; entre las generaciones jóvenes se desmorona a ojos vista como 
lengua natural. No obstante, nuestra hipótesis se fundamenta en la observación 
sistemática, pero no está suficientemente apoyada en datos experimentales o de 
campo. Los únicos son los que conseguimos en 1984 sobre las interferencias cas-
tellanas en el habla de la parroquia de Deva, en Xixón (Andrés, 1993).

2.5. Contacto de asturiano / castellano y amestáu: las encuestas sociolingüísticas

En las encuestas sociolingüísticas realizadas en Asturias, el amestáu (mezcla, hi-
bridación de lenguas) no ha venido siendo asunto prioritario de estudio. No 
obstante, dichas encuestas nos proporcionan algunas pistas que vamos a intentar 
interpretar. 

2.5.1. Las encuestas sociolingüísticas: detección de formas lingüísticas mezcladas

Veamos algunos casos en los que los propios hablantes suministran información 
sobre la mezcla de lenguas.

• Respuestas a un cuestionario léxico (Andrés 1993); Figura 13.
Se trata de un cuestionario onomasiológico donde se preguntaba a hablantes 

rurales de la parroquia de Deva (Xixón) por determinados objetos o acciones, 
para que respondieran con su palabra usual. A las respuestas les dábamos pos-
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teriormente la tipificación de «asturiano», «castellano» y «mezcla»; esta última 
incluía respuestas dobles asturiano + castellano, respuestas asturianas castellani-
zadas y castellanas asturianizadas.

Figura 13. Porcentajes de respuestas a un cuestionario léxico en Deva, Xixón (Andrés 1993)

De todas maneras, hay que advertir que este cuestionario solo preguntaba por 
léxico y no tomaba como fuentes muestras orales espontáneas.

• «Al hablar castellano, ¿metes elementos asturianos?» (Dyzmann 2000); 
Figura 14.

Investigación realizada con estudiantes del instituto de enseñanza secundaria 
del barrio de Roces (Xixón), que incluye dicha pregunta, de carácter claramente 
perceptiva. La conciencia mayoritaria de la mezcla lingüística es evidente.

Figura 14. Porcentajes de respuestas a la pregunta «Al hablar castellano, ¿metes elementos 
asturianos?» en Roces, Xixón (Dyzmann 2000)
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2.5.2. Las encuestas sociolingüísticas: la entidad del asturiano como lengua diferenciada

En estos casos se trata de datos que suministran información sobre la entidad que 
los hablantes otorgan al asturiano, y si la mezcla de lenguas tiene alguna influen-
cia en estas percepciones.

• Lengua propia de Asturias (Llera Ramo 2003: 111); Figura 15.

Figura 15. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre la lengua propia de Asturias, en 
encuesta para toda Asturias (Llera Ramo 2003: 11)

Es muy significativo el papel del asturiano, pero no aparece alusión ninguna 
a mezcla de lenguas, ya que «asturiano y castellano» se refiere a la alternancia de 
ambas lenguas en el uso.

• Lengua propia de Asturias (Llera Ramo & San Martín Antuña 2005: 43); 
Figura 16.

Figura 16. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre la lengua propia de Asturias, en 
encuesta para Xixón (Llera Ramo & San Martín Antuña 2005: 43)
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Xixón, con 272.000 habitantes, es la ciudad más poblada de Asturias y, por 
su composición demográfica, una especie de «Asturias en miniatura» a efectos 
sociolingüísticos. En la Figura 16 aparecen datos muy semejantes a los referidos 
a toda Asturias, sin alusión a la mezcla de lenguas.

• Denominación del habla vernácula de los asturianos (Llera Ramo 
2017: 7); Figura 17.

Figura 17. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre la lengua propia de Asturias, 
encuesta para toda Asturias (Llera Ramo 2017: 7)

Se aprecia claramente que es mayoritaria la percepción unitaria de la lengua; 
«variantes» y «habla local» remiten a variedades dialectales. Sin embargo, no se 
informa del contenido de «otros», donde podría haber referencias a la mezcla de 
lenguas; en todo caso, sería minoritaria.

• Denominación del habla de Asturias (Llera Ramo & San Martín Antuña 
2005: 32); Figura 18.

Figura 18. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre denominación del habla de 
Asturias, encuesta para Xixón (Llera Ramo & San Martín Antuña 2005: 32)
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No aparece aquí ningún reconocimiento de la mezcla lingüística, quizá por-
que los encuestados entienden que se les pide el nombre del habla genuina de 
Asturias, y no precisamente del amestáu. No obstante, esto contrasta con los 
datos obtenidos por Bleorţu en La Pola Siero (ver siguiente).

• Glotónimo para el habla de La Pola Siero (Bleorţu 2018: 280); Figura 19.

Figura 19. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre glotónimo para el habla de La Pola 
Siero (Bleorƫu 2018: 280)

La Pola Siero (aprox. 13.000 habitantes) es una villa muy representativa de 
la Asturias central, a 14 kilómetros de Oviedo. El papel del amestáu es evidente 
en la tipificación del habla de la villa, superando en más del doble al glotónimo 
«asturiano».

• Lengua familiar en la infancia (Llera Ramo 2017: 14); Figura 20.

Figura 20. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre la lengua familiar en la infancia, 
encuesta para Asturias (Llera Ramo 2017: 14)
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En este gráfico, «las dos» se refiere al uso alternativo de asturiano y castellano, 
y no a algún lecto híbrido.

• Lengua hablada en casa en la niñez (Llera Ramo & San Martín Antuña 
2005: 33); Figura 21).

Figura 21. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre la lengua hablada en casa en la 
niñez, encuesta para Xixón (Llera Ramo & San Martín Antuña 2005: 33)

Es interesante que aquí, a diferencia del gráfico anterior, aparece claramente 
reflejado el amestáu, con una proporción que supera a «asturiano», y diferenciado 
de «las dos», que se refiere al uso alternativo de asturiano y castellano.

• Lengua que se habla habitualmente en casa (Llera Ramo & San Martín 
Antuña 2005: 73); Figura 22.

Figura 22. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre la lengua que se habla habitual-
mente en casa, encuesta para Xixón (Llera Ramo & San Martín Antuña 2005: 73)
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• Uso lingüístico en el ámbito familiar (Dyzmann 2000); Figura 23.

Figura 23. Porcentajes de respuestas a la pregunta sobre el uso lingüístico en el ámbito fami-
liar, encuesta en Roces, Xixón (Dyzmann 2000)

De nuevo este gráfico es muy elocuente en cuanto al papel del amestáu.

3. CONCLUSIONES

En cualquier estudio de contacto de lenguas es necesario asumir algunos presu-
puestos teóricos:

1. Es preciso establecer la base contrastiva a partir de la cual se explican glo-
tológicamente las transferencias o mezclas a que da lugar el contacto; es 
decir, la noción de «contacto de lenguas» implica establecer correctamen-
te, como punto de partida, las características contrastivas de las entidades 
lingüísticas (lectos, lenguas, dialectos, etc.) que entran en contacto, a fin 
de describir qué elementos se transfieren o producen la mezcla lingüística.

2. No hay que perder de vista que el contacto de lenguas es una fuente más 
de variación lingüística: los efectos del contacto de lenguas engrosan el 
corpus de fenómenos que la dialectología debe estudiar.

3. Las transferencias y mezclas que resultan del contacto de lenguas radican, 
en último término, en las unidades mínimas de contraste, que son los 
rasgos lingüísticos diferenciales, y de ahí la necesidad de establecer correcta-
mente la base contrastiva.
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En el terreno concreto del contacto de asturiano y castellano en Asturias, 
constatamos la existencia de una cierta tradición investigadora que abarca estudios 
sobre interferencias, sobre alternancias de código y sobre hibridación lingüística; 
el concepto de amestáu, que se suele identificar con un tipo de asturiano interfe-
rido por el castellano, tiene un papel visible en estos estudios. Las diversas inda-
gaciones sociolingüísticas realizadas en Asturias nos proporcionan un interesante 
corpus de conocimientos, aunque iluminan escasamente el terreno del contacto 
de lenguas; lo cual no ha de extrañar, dado que esta temática no ha tenido mucho 
protagonismo en la asturianística de los últimos cuarenta años.

No obstante, este corpus de investigaciones permite trazar algunas recomen-
daciones y precauciones:

a. Se debe establecer una correcta base contrastiva entre asturiano y castellano, 
que evite análisis erróneos.

b. Tal base contrastiva ha de especificar la variedad concreta de asturiano que 
entra en contacto.

c. Es útil tener en cuenta la distinción entre interferencias y convergencias, 
que en el caso del contacto del asturiano y castellano resulta muy revela-
dora.

d. El fenómeno de la ultracorrección sin duda desempeña un papel impor-
tante en el juego de interferencias, dado que la valoración prestigiosa que 
el asturianohablante otorga a algunas formas lingüísticas castellanas, le 
empuja a ciertas analogías.

Por otra parte, creemos muy importante que en el estudio del contacto de 
asturiano y castellano se deslinde un enfoque glotológico (análisis objetivo «de lin-
güista», preferentemente de base cuantitativa) y un enfoque perceptivo (informa-
ción subjetiva del hablante sobre los hechos de contacto).
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